
Al Sr César Alierta
Presidente Consejo de Administración de Telefónica SA
Ronda de las Comunicaciones s/n,
Edificio  Central
MADRID

L@s abajo firmantes, representantes de los trabajador@s y conocida la represión sindical desatad
en Telefónica contra 9 delegados sindicales de Madrid, por luchar en el convenio para imped
graves retrocesos de los trabajadores, (eliminación de la antigüedad, reducción del salario base
discriminación entre trabajadores, triple escala salarial…) exigimos:

1. La readmisión inmediata de los dos delegados despedidos, Álvaro y Porfirio.
2. La anulación de las sanciones (45 días de suspensión de empleo y sueldo) al resto d

delegados sancionados.
3. El cese de cualquier ataque a la libertad sindical y al derecho de reivindicación de lo

trabajador@s así como de sus Organizaciones Sindicales.

La reprRereesión laboral y sindical, hoy se da con demasiada frecuencia en mucha
empresas y sectores y la única forma de combatirla y vencerla es con la solidaridad, l
organización y movilización de los trabajador@s.
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